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Ecuador y Francia presentan Maestría conjunta en Economía 
con mención políticas públicas

 

 

Las Universidades Central del Ecuador, Católica del Ecuador y Grenoble de Francia junto a la 
Embajada de Francia en Ecuador presentaron la Maestría en Economía con mención en Políticas 
Públicas. Este programa de posgrado es organizado entre las tres universidades y es la primera 
maestría en red del Ecuador con doble titulación.

El objetivo es formar profesionales que propongan, asesoren y tomen decisiones e�cientes desde 
espacios públicos, que impulsen el desarrollo del país. Los profesionales construirán políticas 
económicas claras, sustentadas técnica y metodológicamente, indicó Andrés Mideros, decano de la 
Facultad de Economía de la Ponti�ca Universidad Católica del Ecuador.

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador destacó que la investigación 
debe ser el núcleo fundamental de la Maestría para entender los problemas sociales de nuestro 
contexto. Indicó que la investigación y la academia tienen un papel fundamental en la sociedad, el 
cual es dar a conocer de manera técnica la información que se genera por las políticas públicas 
económicas que enfrenta el Ecuador.

Destacó que entre las dos universidades ecuatorianas ya se han trabajado otros programas de 
educación conjunta en el área de la microbiología y economía, por tanto se aspira seguir 
encontrando líneas comunes.

Fernando Ponce, rector de la PUCE, destacó que ambas universidades poseen una  cultura 
académica similar en el sentido de responsabilidad y amor al trabajo investigativo. Además destacó 
en concordancia con el doctor Sempértegui la raíz común que poseen ambas universidades, a través 
de la Universidad de San Gregorio, lo que permite marcar 400 años de presencia de los jesuitas en la 
formación de educación superior en el país. 

La maestría en Economía con mención en Políticas Públicas está dirigía a profesionales en economía, 
administración, ciencias políticas y comercio que tengan experiencia en la administración publica. 
La inscripción e información para el proceso de admisión está en www.puce.edu.ec/posgrado
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